AVISO DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD
DE LA CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
30 de de marzo de, 2016 a 18:30

Se hace saber que la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas se llevará a
cabo el miércoles 30 de marzo de, 2016 a 18:30 La reunión se llevará a cabo en 13550 Donop Road, Elmendorf,
Texas 78112. Los siguientes artículos serán discutidos, a saber.

CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
CONSEJO ESPECIAL DE LA AGENDA
1. Apertura de la convocatoria y quórum.
2. Juramento a la Bandera.
3. Analizar, examinar y aprobar escritura de garantía transportar 29.568 acres de propiedad descrita en la
escritura de garantía especial presentado como libro 17053, Página 2359, pgs 1 y 21.2 acres de propiedad
descrita en la escritura de garantía especial presentado como libro 17053, Página 2359, 5 pgs presentadas en
la Escritura y en Plat Registros del Condado de Bexar, Texas, de la Asociación de propietarios Parque
Waterwood '(WPPOA) a Ciudad de Sandy Oaks y Acuerdo para Aceptar la donación de bienes de WPPOA.
(Alcalde de la bola)
4. SESIÓN EJECUTIVA: Analizar la finalización de la transferencia de activos de WPPOA de conformidad
con el Código de Gobierno de Texas, Sección 551.071 (Consultas con el abogado - sobre asuntos en los que
el deber del abogado para el organismo gubernamental bajo el Reglamento Disciplinario de Texas de
Conducta Profesional de la Barra Estatal de Texas requiere claramente la discusión en sesión cerrada).
(Alcalde de la bola)
5. Autorizar Ayuntamiento para colaborar con la Comisión de Texas sobre Calidad Ambiental (TCEQ) para
resolver número 1.280.047 investigación abierta en relación con Waterwood Park. (Alcalde de la bola)
6. Autorizar Ayuntamiento para planificar y coordinar una recolección mayor para los residentes de artículos
incobrables de los 19 y 26 de Marzo de marzo de recoger las fechas proporcionadas por Tiger Saneamiento.
(Alcalde de la bola)
7. Discutir, considerar y aprobar Ínter local de prevención de incendios y Contrato de Servicios de Inspección
con el condado de Bexar de Bomberos. (Alcalde de la bola)
8. Moción para terminar.
NOTA:
los temas enumerados se les asignan números para facilitar la referencia solamente y no necesariamente de
considerarse por el Ayuntamiento en ese orden en particular.
Reunión ejecutiva (Discusión única - cerrado al público) El Ayuntamiento podrá cerrar la sesión en cualquier
momento y celebrar una sesión ejecutiva en virtud de las Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 551 del Código de
Gobierno de Texas, Sección 551.071 (Consultas con Attorney-- en asuntos en los que el deber del abogado para el

organismo gubernamental bajo el Reglamento disciplinario de Texas de Conducta Profesional de la Barra del
Estado de Texas requiere claramente la discusión en sesión cerrada), Sección 551.072 (las deliberaciones sobre
bienes inmuebles), Sección 551.074 (cuestiones de personal) o cualquier otra disposición autorizada del capítulo
551 en cualquiera de los puntos anteriores.
Las Reuniones Abiertas ley permite que un órgano de gobierno de consultar con su abogado en privado en una
sesión ejecutiva a través del tele conferencia, llamada de videoconferencia, o las comunicaciones a través de
Internet. Tex. Código de Gobierno § 551.129 (a).
Este servicio de sillas de ruedas plazas de aparcamiento accesibles y accesibles están disponibles. Las solicitudes de
alojamiento o servicios de interpretación deben hacerse 48 horas antes de la reunión. Para obtener ayuda, por favor
llame al 512-922-9091 o 210-558-2826. Para obtener información adicional sobre cualquier tema en este programa,
por favor visite o llame al 512-922-9091 www.cityofsandyoaks.com o 210-558-2826.
De conformidad con la Sección 30.07, Código Penal (violación por el titular de la licencia con un arma de mano
llevada abiertamente), una persona con licencia bajo el Subcapítulo H, Capítulo 411, Código de Gobierno (ley de
licencias arma de mano), no puede entrar en esta propiedad con un arma de fuego que se realiza abiertamente.
Certifico que el aviso anterior de la sesión ordinaria fue publicada en la contrapuerta de vidrio de la Casa Club en el
Parque Waterwood, en la puerta de entrada al Parque Waterwood en o antes del 27 de de marzo de, 2016, 18:30 por
y el aviso estaba apostado de forma continua durante al menos 72 horas anteriores a la hora prevista de dicha
reunión, de conformidad con la Ley de Texas de Reuniones abierto.

________________________________
Micki L. Ball, Alcalde

